Muebles

Los muebles de madera maciza pueden adquirir un aspecto muy especial aplicando aceites naturales
o productos LIVOS con color, y mantener su belleza durante muchos años.
En habitaciones y dormitorios, puede elegirse entre acabados decorativos, teñidos muy claros o más oscuros,
así como entre acabados desde mates hasta brillantes. También existen muchos casos en los que sólo se
desea conseguir una mayor facilidad de limpieza, manteniendo el aspecto natural de la madera.En oficinas
y zonas de trabajo, tiene mayor importancia la resistencia mecánica. En cocinas, se distingue entre encimeras,
cuerpos de muebles y los frontales, así como entre interiores y exteriores de armarios. Las superficies reciben
un trato diferente en el uso, y los productos a aplicar deben elegirse en función de la necesidad concreta.
En habitaciones infantiles, los colores pueden actuar de muchas formas, creando ambients estimulantes o
también tranquilizantes. Cuando se busca una importante resistencia mecánica o resistencia al agua, observe
que después de la primera mano abundante de KUNOS, y después de haber retirar los excedentes de
producto, se realice un lijado intermedio. En función del producto y del grado de dilución, pueden conseguirse
acabados desde mates hasta satinados.
Algunos ejemplos sobre productos más adecuados
Mesa de comedor,
cocinas, encimeras

Habitaciones y
dormitorios, armarios,
cuerpos de muebles de
cocina por fuera

Tratamiento al aceite
sobre madera maciza

ARDVOS Aceite para madera 266 ó
KUNOS Aceite de sellado 244

Tablero multiplex de
haya y contrachapado

KALDET Lasura para madera 270 en distintos tonos

Imprimación si se
desea acabado en
color

DARIX Lasura para muebles 297 ó
KALDET Lasura para madera 270
como fondo cuando se dese acabar en color

Acabado

ARDVOS Aceite para madera 266 ó
KUNOS Aceite de sellado 244

Mesas de trabajo y
mesas de oficina

ARDVOS Aceite para madera 266 ó
KUNOS Aceite de sellado 244
para superficies con desgaste mecánico

Interiores de armarios

GORMOS Cera con aceite 267 ó
BODIOS Tinte-cera al agua 340

Estanterías para niños

Imprimación para
efectos llamativos

DARIX Lasura para muebles 297 ó
BODIOS Tinte cera al agua 340

Acabado

ARDVOS Aceite para madera 266
Para estanterías con acabado incoloro al aceite,
emplee exclusivamente ARDVOS.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos
actuales.La Ficha sirve para su información y asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consúltenos.
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